Frase de la semana:
“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros”
(Santiago 4:11).

“Si Jesucristo es Dios y murió por mi, entonces ningún sacrificio que yo haga por
Él es demasiado grande.”
Autor: C.T. Studd

Aquí se nos presenta una prác ca, condenada en toda la Escritura, la prác ca de chismear, murmurar, cri car a los demás y hablar con palabras corrompidas. Todo esto y cualquier otro mal uso
de la boca que se asemeja a ello está condenado.Chismear signiﬁca revelar información o rumo-

COMUNICADOS

res acerca de otra persona con la idea de despres giarle. En otras palabras, la información que se
da y la forma de darla es ruin y cruel. Por regla general esto va acompañado de secreto o confidencialidad; la persona que propaga el chisme no desea que revelen su nombre.
Dos mujeres de Brooklyn hablaban en cierta ocasión. Una de ellas decía: “Eloísa me dijo que tú le
dijiste lo que dije de ella, y yo te dije que no se lo dijeras”. La otra replicó: “Qué indiscreta, le dije
a Eloísa que no te dijera lo que le dije”. A lo que la primera respondió: “Bueno, le dije a Eloísa que
no te diría lo que me dijo, así que no le digas que te lo dije”.
Son muy pocas las personas en el mundo que nunca dicen algo negativo de otra persona. Conoz-

* Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan. Deseamos que Dios bendiga tu alma en este día.
* Damos gracias a Dios por las visitas que el Señor nos ha concedido tener.
Primero con el Pastor Martín y Linda Valcarcel
Segundo con la visita de los hermanos Patterson.
* También el buen culto de bautismos
* Y la celebración del Noveno Aniversario de nuestra iglesia.
* Esta mañana pasaremos la ofrenda de las misiones, y por la tarde tendremos la Santa
Cena. ¡Ven y participa!
* Ven a orar este Miércoles a las 19:30 h. ¡No te pierdas la bendición!

co a algunas de ellas y las admiro más allá de toda descripción. Uno me dijo en cierta ocasión que
si no podía decir algo bueno de alguien, no decía nada. Otro señalaba que trataba siempre de ver
algo en otros creyentes que le recordara al Señor Jesús. Una tercera persona comenzó a decirme

PRÓXIMAMENTE

algo nega vo de un tercero, entonces se interrumpió a sí mismo a la mitad de la frase y dijo: “No,
no sería ediﬁcante”. (Me he estado muriendo de curiosidad desde entonces).
Pablo había oído que había con endas entre los corin os. Al confrontarlos con el hecho, el

* El Sábado que viene a las 9 de la mañana tendremos una reunión y desayuno de varones.

apóstol decía que le había sido informado por la familia de Cloé (1 Co. 1:11). Ciertamente la familia de Cloé no estaba chismeando. Estaban dando parte de la información per nente para que el
problema pudiera resolverse.

ESTA SEMANA ES EL CUMPLEAÑOS DE...

El apóstol escribió también algunas palabras fuertes contra Himeneo, Alejandro y Fileto (1 Ti.
1:20; 2 Ti. 2:17), porque estaban perjudicando la causa de Cristo. También puso en sobreaviso a
Timoteo acerca de Figelo, Hermógenes y Demas (2 Ti. 1:15; 4:10), hombres que al parecer se
volvieron atrás después de poner su mano en el arado. Pero aquí no había chisme. Era

* El Martes día 8 de Mayo fue el cumpleaños de Isabel. ¡Feliz Cumpleaños!
* Mañana es el cumpleaños de Xavi. ¡Feliz Cumpleaños!
* El Miércoles es el cumpleaños de David. ¡Feliz Cumpleaños!

información importante para aquellos creyentes que estaban unidos en la lucha.
Había un conocido predicador quien, cuando alguien se le acercaba con un bocado jugoso de
chisme, sacaba un cuaderno negro y le pedía al chismoso que lo escribiera y lo ﬁrmara para hacer
llegar la información a la persona involucrada. Se dice que abrió el cuaderno cientos de veces,

MEMORIZACIÓN

GUARDERÍA

pero que nadie jamás hizo un apunte.
Memorización: Romanos 12:1-10

Kinder: Hna. Helen
Guarderia: Hna. Ena

Oremos por:
Manuel Bascón
Pedro (Sanación)
Ena y Roset
Joaquín y Paqui
Manolo y Paqui
Pepita
Juan Ramón, Graciela, Carlos y Juan
Carlos
Emanuel, Rut e Irene
Manuel y María
Xavi, Helen, Miquees
Frank y Carol, Enoc
Antonio
Marisa
César, Esperanza, Emma y Sarita
Gladis y Alcira
Ana
Pepi (amiga de Ana)
Jordi, Mirla y Alan
Roberto y Susana
David, Patricia, Ariadna e Isabel
Raúl y Yuma
Javi y Maribel
Josefina
Daniel Masague, Cristina, Dan, Rut
Manoli (Josefina)
Carles, Isabel e hijas
Quima (Tia del pastor)
Francisco (Residencia Creixell)
Alex, Osieri, Ainoa, Blanca
Teresa (Valle de Hebrón)
Roman, Priscila, Martina, Santiago,
Evelin.
Eunice y Victoria
Bessy
Jacob, Nayibe, Ashly
Ana Nesterenko

Salvación
Daniel López
Jemima
Pablo Valcarcel
Jose, Marisa, Alexandra
Janet, Fernando y Ferney
(Esperanza)
Cristina
Josep Sagala y familia
Helen y Maria (Madre y abuela de
Helen)
Luis, Blanca y Arantxa
Julia (Hija de Paula)
Eugenia (Mama Carol)
Teresa (Compañeros de Xavi)
Karen y Jon (Hija de Manuel y
María)
Montserrat (Xavi y Helen)
Montserrat (Joaquin y Paqui)
Familia de Mirla en Colombia
George (Hno. Helen)
Florencio y Paquita (Román)

Sanación
Ana
Alcira (mama de Esperanza, cirugía)
Ezequias
Epi (Ana)
Salud de Eduardo (Padre de Helen)
Bebe para Esther y Miguel
Mary Angeles (metastasis) Ana
Loli y Juan (Quimio) Ana
Javier Coloma
Manuel Alvaro
Pedro
Misioneros
Javier y Mari Cruz Coloma
(Valencia)
Familia Ponce (Honduras)
Familia Segurado (Tarragona)
Familia Moyano (Uruguay)
Martin y Linda Valcarcel (Alabama)
Familia Bullock (Palma de Mallorca)

Fecha: 13 de Mayo de 2018 Nº: 2 Año: 10
Pastor: Joaquín López
Tel. Contacto: 625 511 014
Dirección: Passeig Estació, 9 Torredembarra
Email: pastor@iglesiadetorredembarra.com
Web: www.iglesiadetorredembarra.com
YouTube www.youtube.com/ICBBT Torredembarara

Domingos Mañana 11:00 am
Tarde 15:30 am
Miercoles: Culto de oración 19:30 pm

"Jehová es mi luz y mi salvación;
¿de quién temeré? Jehová es la
fortaleza de mi vida; ¿de quién he
de atemorizarme?”
Salmos 27:1

